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presentacin

Compartiendo momentos y emociones
Como asociacin trabajamos para tejer lazos, construir caminos, cocinar ideas, jornadas y encuentros
que nos acerquen ms al pblico al que nos dirigimos, a nosotros mismos como compaas y como
compaeros, y a otras realidades.
En estas, vamos teniendo citas muy ÒjugosasÓ e interesantes, cargadas de contenidos y de emocionesÉ:

- La CITA EN CANARIAS supuso un reencuentro, a principios de ao, de los propios asociados con los compaeros canarios y el impresionante
Teatro Guimer que abri sus puertas, de par en par, para todos nosotros. ÁQu buenos momentos!
- FETEN, otra cita anual ineludible para TE VEO. Sus organizadores siempre nos abren un espacio y nos acompaan para dar a conocer nuestro
catlogo y nuestros nuevos proyectos. Cita multitudinaria la de este ao. ÁQu gran momento!
- Los PREMIOS MORETTI, donde recogimos mucho cario por el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 15 aos de Encuentros
TE VEO. ÁCunta emocin!
Momentos ya vividos y compartidos y otros que estn por venir y que estamos Òcocinando, tejiendo y construyendoÓ para seguir alimentndonos
junto a TODOS los que queris compartir nuestra Òmesa teatralÓ. Si queris saber a qu nos referimos seguid leyendo este boletnÉ
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Tal como indicbamos en el anterior boletn, estbamos pendientes de realizar en Canarias las
ÒJornadas de artes escnicas para la infancia y la juventudÓ.
Tuvimos el privilegio de poder realizarlas del 31 de Enero al 1 de Febrero. Fueron pocos
das pero muy intensos. Viajamos hasta Santa Cruz de Tenerife 19 miembros de la
asociacin. Tuvimos la Asamblea General de Enero, donde debatimos y decidimos las
acciones a llevar a cabo en el futuro. Presentamos la Campaa Escolar del Teatro Guimer,
nos ÒencontramosÓ con los profesionales del sector canario, realizamos talleres, mesas
redondas y presentamos el Premio Nacional de Teatro ÒVuela si puedesÓ de Teatro Paraiso
en el Teatro Guimer .
Podis encontrar toda la informacin en:
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http://www.te-veo.org/encuentros/2013/jornadas/INFORME%20SOBRE%20LAS%20JORNADAS%20EN%20CANARIAS.pdf
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All, adems de ver muchos espectculos y comprobar que creativamente
el sector est en uno de sus mejores momentos, aprovechamos para
presentar nuestro nuevo catlogo, fue una de las convocatorias ms
concurridas que hemos tenido en los ltimos aos.
Repartimos Á200 catlogos! entre los profesionales asistentes y adems,
dos de nuestras compaas asociadas, GORAKADA y TEATRO PARAISO,
fueron premiadas con 5 importantes premios. ÁEnhorabuena compaeros!
ÁCompartimos vuestra alegra!
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UN AO MçS, VOLVIMOS A FETEN
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El pasado da 23 de Marzo, con motivo del da mundial del teatro, en Pedrajas de San Esteban (Valladolid), se entregaron los premios
MORETTI en su 10» Edicin y este ao, el jurado ha decidido dar un premio a LOS ENCUENTROS TE VEO.
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Ana y Jacinto recogieron este premio que dedicaron a todos
los profesionales del sector y en especial a Rosa Snchez por
la labor que viene desarrollando dentro de esta Asociacin sin
cuyo trabajo y tesn muchos de estos eventos y citas que os
relatamos no hubieran tenido lugar. Nos lo entreg Manuel de
la Feria de Ciudad Rodrigo, otro asociacionista de oficio, compaero y cmplice: ÁMomento Rosa!
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Estos premios tienen un inters muy especial porque llevan el
nombre de un grande de la escena al que le gustaba mucho
y respetaba el teatro para nios y jvenes. Adems llevan 10
ediciones y estn totalmente instituidos; todo el pueblo, los
profesionales y aficionados a la escena se vuelcan en esta
celebracin. La cita estuvo cargada de premios y entre otros,
los compaeros de La Sonrisa recibieron el premio ÒCuntame
un CuentoÓ y los de Teloncillo recibieron el premio especial
de la 10» edicin.
ÁGracias de todo corazn al jurado y a la organizacin!
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ASOCIACIîN TE VEO. Artes Escnicas para nios y jvenes
No os olvidis de visitar nuestra renovada web www.te-veo.org
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Nuevos tiempos, nuevas alternativas, nuevos retos, nuevos compaeros, nuevos proyectosÉ que vendrn cargados de nuevos momentos
y emocionesÉpara compartir con TODOS. ÁOS ESPERAMOS EN VALLADOLID!
ÀPor qu Valladolid? Porque es una ciudad cargada de todo tipo de propuestas artsticas dirigidas a la infancia y la juventud a lo largo de
todo el ao, en multitud de espacios y lugares. Una ciudad donde la infancia y la juventud tienen su ÒespacioÓ y ÒlugarÓ - Una ciudad invadida
de teatros y de artistas. Una ciudad universitaria donde la investigacin y la educacin van unidos a la infancia y la juventud. Una ciudad
que nos ha ofrecido su gran teatro: El gran teatro Caldern. ÁNOS VEMOS EN VALLADOLID!
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Despus de tantos aos, sentimos que Zamora no pueda asumir los Encuentros
y entendemos las razones poderosas que lo impiden, pero es nuestro deseo dejar
una huella dirigida a los escolares de la provincia. Por eso, es nuestra intencin
mantener una extensin de los Encuentros en tan maravillosa ciudad ya que
consideramos que las campaas escolares han sido el buque insignia de los
Encuentros en Zamora. Seguiremos hablando con la diputacin de Zamora siempre
dispuesta a colaborar con los Encuentros TE VEO, nos consta que el Ayuntamiento
lo ha intentado pero los tiempos de crisis se lo han impedido.
Hemos luchado y vamos a seguir luchando porque estos ENCUENTROS sigan
adelante, y por eso os contamos que hemos encontrado unos nuevos compaeros
de viaje: Los XV Encuentros TE VEO sern en Valladolid del 8 al 12 de noviembre.
El Teatro Caldern abrir sus Salas para recibir a todos los profesionales que
quieran reflexionar sobre las campaas escolares, que quieran recibir talleres y
tener experiencias artsticas dirigidas a la infancia y la juventud. Habr extensiones
en Salamanca, en Zamora yÉ
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Los recortes presupuestarios, las deudas, en fin, todas esas cosas que se han convertido en familiares porque se han colado
en nuestras vidas personales y profesionales impiden el desarrollo de los Encuentros TE VEO en Zamora, una cita que hemos
tenido estos 14 aos gracias a la generosidad de Teatro Achiperre y al apoyo de la Asociacin TE VEO, desde sus inicios.

